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IV Reunión de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento a la 
Alianza del Pacífico. Cumbre Empresarial de la Alianza del 
Pacífico. 28 al 30 de junio de 2016 

Asistieron las Senadoras María del 
Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo 
Lara del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). 
 
Durante la reunión se llevó a cabo la 
entrega oficial de la Presidencia Pro 
Témpore al Diputado Jorge Ulloa 
Aguillón (Chile), y se realizó un balance 
del trabajo realizado durante la 

administración del Presidente Pro Témpore saliente Omar Chehade Moya. En 
este acto se contó con la presencia del Presidente del Senado de Chile, Ricardo 
Lagos Weber. 
 
Los legisladores destacaron los principales logros de la Alianza del Pacífico entre 
los que se encuentran: la firma del Protocolo Adicional del Convenio Marco de la 
Alianza del Pacífico, con el cual se han eliminado los aranceles hasta en un 92% 
de los productos y el 8% se realizará de manera gradual; los tres foros de Amigos 
de la Alianza del Pacífico con la participación de países como Francia, Costa 
Rica, Israel, Gran Bretaña, Corea del Sur y Panamá; y la especialización en 
organización y procedimiento a los asesores y secretarios técnicos de los 
Parlamentos de la Alianza del Pacífico. Reafirmaron como objetivos de la Alianza 
del Pacífico el desarrollo y la cooperación mutua para enfrentar los efectos de 
los desastres naturales y tratar como temas en común la delincuencia, el 
narcotráfico y la seguridad nacional de los países miembros. 
 
Coincidieron en que la Alianza del Pacífico se ha consolidado como un 
mecanismo de integración económica y cooperación dinámico, estableciendo 
una institucionalidad eficiente que va avanzando a paso firme en la liberalización 
del comercio y las inversiones entre sus socios. Recordaron que la Alianza del 
Pacífico representa actualmente la octava potencia exportadora a nivel mundial 
y la suma de esas exportaciones representa la mitad de las ventas totales de 
América Latina, además de ser la séptima potencia receptora de inversión 
externa directa de la última década. Añadieron que en este proceso de 
integración además de los negocios se deben incluir también a las personas, y 
en este sentido, se debe impulsar la movilidad estudiantil y los intercambios 
educativos.  
 
Bajo este marco, los legisladores chilenos señalaron como principal objetivo de 
la Presidencia Pro Témpore “lograr un papel de generadores de agenda para la 
integración regional, coadyuvante de los gobiernos, pero proactivo e incisivo, en 
cuanto a identificar áreas de convergencia que puedan reforzar el dinamismo de 
la Alianza del Pacífico”. Otro objetivo será trabajar desde la Presidencia chilena 
para impulsar los temas más importantes de la Alianza de manera proactiva y 
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propositiva, entre ellos la integración energética de los cuatro países, a la que no 
se le ha dado atención, y el tema de la pesca. Finalmente se planteó como meta 
a corto plazo que en la próxima Cumbre de la Alianza el encuentro parlamentario 
sea parte del programa oficial y que en la estructura institucional de este acuerdo 
se recoja la existencia de esta Comisión interparlamentaria. 
 
La reunión fue clausurada con la participación del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz. 
 
El 30 de julio de 2016, se llevó a cabo la III Cumbre Empresarial de la Alianza 
del Pacífico, en donde participaron empresarios de Chile, Colombia, México y 
Perú. Entre los temas que se analizaron durante la reunión estuvieron: el 
Protocolo Comercial, su Impacto en la Región; la Relevancia de la Alianza 
Público-Privada; la Alianza del Pacífico una Oportunidad de Negocios para las 
PYMES; Emprendedores de la Alianza del Pacífico; Emprendimiento e 
Innovación de Alto Impacto; una Nueva Mirada a la Integración; Facilitación de 
Comercio; entre otros. En esta Cumbre participó el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, como ponente en el Panel “Visión de Futuro” de la III 
Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. 

 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=370 
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